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Templado
El templado es una de las formas más frecuentes de tratamiento térmico de materiales metálicos, con el objetivo de 
aumentar la resistencia mecánica a través de la transformación de la estructura.

El aumento de la dureza y de la resistencia como resultado del templado es el motivo principal de la elevada 
resistencia al desgaste, a la tracción, a la compresión y a la flexión.

Por “templado” se entiende, en general, el templado por transformación, es decir una austenitización del material 
con posterior enfriamiento. En el enfriamiento se debe superar la velocidad de refrigeración crítica de cada material 
para obtener una estructura martensítica. El enfriamiento se realiza en diferentes medios (agua, aire, aceite o gas).

Según la aplicación, después del enfriamiento el material se somete a un proceso de revenido reduciéndose la 
dureza.

Carburar
Los aceros con un reducido porcentaje de carbono no suelen ser aptos para el templado. A través de un aumento 
del contenido de carbono hasta cierto porcentaje se puede mejorar claramente la templabilidad.  Esta propiedad 
se aprovecha en la carburación. La capa del borde se enriquece con carbono de forma que esta parte carburada 
del material posteriormente resulte apta para el templado. La zona no carburada alejada del borde del material se 
mantiene elástica y blanda. Un ejemplo conocido de este procedimiento es la carburación y el posterior templado 
y revenido (cementación) de ruedas dentadas para engranajes de todo tipo. Una vez finalizada la cementación, el 
dentado presenta la dureza necesaria para minimizar el desgaste mientras que el núcleo de la rueda dentada se 
mantiene dúctil y mecanizable.

Nitrurar
Al igual que la carburación, la nitruración es un tratamiento termoquímico. En la nitruración, el nitrógeno se difunde 
en la zona externa. Dependiendo del acero o de la aleación de fundición se puede conseguir un aumento de la 
dureza. Una ventaja importante de la nitruración es la consecución de una zona del borde resistente al desgaste. En 
los aceros de aleación baja, la nitruración permite aumentar claramente la resistencia a la corrosión.

La carburación y la nitruración se pueden realizar con medios sólidos, gaseososo o líquidos.

Los siguientes conceptos de horno son aptos para el templado, la carburación y la nitruración:

Templado
 � Templado en la caja de gasificación/bolsas de gasificación o caja de recocido en hornos de cámara con o sin 
atmósfera de gas protector. El enfriamiento se puede realizar en diferentes medios como en aceite, agua o al 
aire. 
 � Templado en el horno de pared caliente con retorta con gas protector o reactivo hasta 1150 °C. El enfriamiento se 
realiza de forma manual o semiautomática en aceite, agua o al aire.

Carburación/Nitruración
 � Carburación/nitruración en caja de recocido con granulados correspondientes
 � Nitruración/carburación regulada o no regulada en el horno de pared caliente con retorta con gases reactivos 
inflamables. El enfriamiento se realiza se forma manual o semiautomática en aceite, agua o al aire.

Revenido
 � Revenido en el horno de cámara con circulación de aire con o sin atmósfera de gas protector.
 � Revenido en la caja de gasificación en el horno de cámara con circulación de aire en atmósfera de gas protector.

Horno de pared caliente con retorta 
NR 50/11 con dispositivo de enfriamiento 
semiautomático para el templado de acero 
o titanio.

Sistema de temple con gas de protección 
SHS 41

Horno de cámara con circulación de aire 
N 250/85 HA con caja de gasificación

Horno de retorta NRA 50/09 H2
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Procesos en el procedimiento de carga con polvo
Como alternativa económica a los procesos termoquímicos que se desarrollan en una atmósfera de gas, se ofrece 
para ciertos procesos el procedimiento de carga con polvo.

En este proceso, los componentes correspondientemente preparados se cargan junto con el polvo de proceso en 
una caja de recocido. A continuación, las cajas de recocido se cierran con una tapa.

Posibles ejemplos de aplicación son la carburación, el recocido neutral, la nitruración o la boruración.

Soldadura
En la soldadura en general y dependiendo del intervalo de fusión de la soldadura, se pueden distinguir diferentes 
categorías: soldadura blanda, soldadura fuerte y soldadura de alta temperatura. En este sentido, se trata de una proceso 
térmico para la unión y recubrimiento de los materiales, produciéndose en este proceso una fase líquida debido a la 
fusión de la soldadura. En base a la temperatura de fusión de la soldadura se distingue entre los siguientes procesos:

Soldadura blanda: Tliq < 450 °C
Soldadura fuerte: Tliq > 450 °C < 900 °C
Soldadura de alta temperatura: Tliq > 900 °C

Además de la correcta elección del tipo de soldadura, y si fuera necesario, del medio líquido y de una superficie limpia, 
también es determinante para el proceso la correcta elección del horno de soldadura. Nabertherm dispone de hornos 
que van más allá del procedimiento de soldadura en sí; hornos para procesos de preparación, como por ejemplo, el 
metalizado de cerámicas como preparación para la soldadura de compuestos metal-cerámica.

Los siguientes tipos de horno están indicados para los procesos de soldadura:
 � Soldadura en caja de recocido en un horno de cámara con circulación de aire hasta 850 °C bajo atmósfera de gas 
protector

 � Soldadura en caja de recocido en un horno de cámara con circulación de aire hasta 1100 °C bajo atmósfera de gas 
protector

 � Soldadura en horno de retorta de pared caliente serie NR/NRA bajo gas protector o gas de reacción hasta 1100 °C
 � Soldadura en horno de retorta de pared fría serie VHT bajo gas protector, gas de reacción o al vacío hasta 2200 °C
 � Soldadura en baño salino hasta 1000 °C de temperatura de baño salino
 � Soldadura o metalizado en horno tubular hasta 1800 °C bajo gas protector, gas de reacción o vacío hasta 1400 °C

En el centro de pruebas de Nabertherm, en Lilienthal, se expone una serie de hornos representativos que el cliente 
puede probar. Estaremos encantados de ayudarle a definir las líneas de su proyecto y a encontrar el modelo de horno 
adecuado para usted.

MIM – Fundición inyectada de polvo de metal
La fundición inyectada de polvo de metal se basa en el mismo principio que la fundición inyectada de plásticos. 
En el procedimiento MIM, en una máquina para moldear por inyección con molde, se fabrica  una materia prima 
metálica, es decir, un polvo metálico con sistema aglomerante. El resultado es una pieza bruta que todavía no 
presenta su tamaño y densidad definitivos.

En el posterior proceso de desaglomeración, que para componentes metálicos se realiza o bien en atmósfera inerte, 
en atmósfera de hidrógeno o también de forma catalítica en una atmósfera de ácido nítrico y nitrógeno, la pieza 
bruta pierde gran parte del aglomerante.

En el subsiguiente proceso de sinterización, que a su vez se realiza en una atmósfera de gas protector o de gas 
reactivo o en vacío, la pieza se sinteriza para obtener el componente acabado que en la mayoría de los casos no se 
tiene que seguir procesando.

Nabertherm ofrece una amplia gama de hornos de desaglomeración y de sinterización para piezas MIM.

Soldadura fuerte en caja de recocido

Imagen detallada de la metalografía de 
un acero resistente al calor, borurado en 
polvo

Horno de retorta NRA 40/02 con armario 
para bomba de ácido

Horno de retorta VHT 40/16-MO H2 
paquete de ampliación de hidrógeno y caja 
de proceso
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